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Adaptación o mitigación
 

Adaptado de: Viguera et al. (2017). 

1.1. 

45 minutos Salón o  
aire libre

• Papelotes.
• Marcadores de diferente color.
• Tarjetas de 24 cm de largo por 11 cm de  

ancho de diferente color.
• Un rollo de cinta adhesiva.

Objetivos

• Identificar correlaciones entre adaptación y mitigación al cambio 
climático.

• Examinar las prácticas locales realizadas y su contribución a la adap-
tación o mitigación al cambio climático. 

Resumen

Esta actividad permitirá identificar si las prácticas que se realizan en los 
ecosistemas locales contribuyen más a la adaptación o a la mitigación del 
cambio climático.

UNIDAD 1. 
Opciones de respuesta 
al cambio climático 

MaterialesLugarTiempo
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1. Organice a los participantes en grupos de seis personas.

2. Pida a cada grupo realizar en un papelote una lista de prác-
ticas positivas que sepan que se realizan en sus parroquias, 
comunidades o ciudades. . 

3. Solicite que preparen un papelote con el siguiente esquema:  

Procedimiento

4. Pida ubicar cada práctica en la sección donde convengan. 
Por ejemplo:

a. El cultivo de café, utiliza sistemas agroforestales en la 
parcela, con cercas vivas para reforestar áreas degrada-
das es un ejemplo que resulta en una relación máxima 

Mitigación

Adaptación Adaptación

Mitigación

Adaptación
Mitigación

+
+

Adaptación
Mitigación

+
–

Adaptación
Mitigación

–
+

Adaptación
Mitigación

–
–

Sombra diversificada en el cultivo de café

Poner casas sobre pilares 
para que estén elevadas

Generación de biogás

Deforestación de un bosque 
para la ganadería

Uso de variedades tolerantes  a la sequía

Figura 1. Esquema para actividad de adaptación y mitigación
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entre adaptación y mitigación, ya que protege los granos 
de café de las lluvias extremas (adaptación) y actúa como 
sumidero de carbono (mitigación). Además, contribuye a 
la conservación del suelo y el agua, crea ambientes ade-
cuados para  las especies silvestres y genera otros pro-
ductos de valor agregado como frutas o leña.  

b. Lapráctica de poner las casas sobre pilares para enfrentar 
inundaciones solo contribuye a la adaptación al cambio 
climático pero no a la mitigación.

c. La generación de biogás a partir de estiércol se ubicaría 
en sólo mitigación. 

d.  La deforestación afecta tanto la adaptación como la mitigación ya 
que genera CO2 al eliminar los árboles y el suelo que retenía car-
bono; además redice los servicios ecosistémicos aportados por el 
bosque que ayudan a enfrentar los impactos del cambio climático 
como la regulación del ciclo del agua y el control de la erosión

Conceptos e información importante

Muchas estrategias de adaptación ayudan a mitigar el cambio cli-
mático por medio de la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero o contribuyen a secuestrar carbono en suelos y en la 
vegetación. Igualmente, muchas estrategias de mitigación pueden 
incrementar la resiliencia de los sistemas agrícolas y reducir su vul-
nerabilidad al cambio climático. 

La adaptación es una necesidad urgente, ya que el cambio climá-
tico está impactando a los ecosistemas naturales y al bienestar de 
las comunidades y lo hará con más intensidad en el futuro. Las 
prácticas de mitigación también deben implementarse para reducir 
los impactos a futuro, aunque los esfuerzos que realicemos no van 
a evitar los impactos del cambio climático a corto plazo.

Hay prácticas con el potencial de proveer ambos beneficios y otras 
que solamente contribuyen a la adaptación o a la mitigación.

*Revisar los conceptos y  
contenidos en el documento de lectura.

Procedimiento

Bibliografía 
recomendada

 
Viguera, B., Martínez-Ro-

dríguez, M.R., Donatti, 
C., Harvey, C.A. y Alpízar, 

F. (2017). Impactos del 
cambio climático en la 
agricultura de Centro-

américa, estrategias de 
mitigación y adaptación. 

Materiales de fortaleci-
miento de capacidades 

técnicas del proyecto 
CASCADA (Conservación 

Internacional-CATIE). 
Turrialba, Costa Rica.

Fuente: https://bit.ly/2tyZhuG
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Conociendo las medidas AbE 1.2. 

Resumen

En esta actividad los participantes podrán  identificar entre un listado de 
prácticas, las medidas de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE). Se 
analizará si cumple con los tres elementos y cinco criterios necesarios que 
en la práctica deben cumplir para ser considerada como medida AbE.

1 hora Salón o 
al aire libre

• Impresión plastificada para cada participante 
de la matriz adjunta en la sección de materia-
les de apoyo.

• Una hoja de papel bond para cada  
participante.

• 6 papelotes.
• Marcadores indelebles punta fina de  

diferente color.
• Alcohol.
• Algodón.

MaterialesLugarTiempo

• Identificar medidas de AbE mediante un análisis de los elementos y 
criterios que deben cumplir las medidas.

Objetivo
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1. Imprima una copia a color de la matriz de selección de medi-
das AbE (que se encuentra en la sección de material de apoyo, 
es la figura 2) en una cartulina para cada participante, y el 
gráfico de priorización de las medidas AbE que se usará en 
la actividad 2.3 al otro lado (es la tabla 4). Plastifíquelas o 
insértelas dentro de una funda de plástico para protegerlas 
y poder escribir sobre ellas con marcadores indelebles una y 
otra vez y poder borrarlas con alcohol.

2. Entregue a cada participante una impresión plastificada de la 
matriz, un marcador indeleble, una hoja de papel bond y un 
lápiz o esfero.  

3. Mediante una lluvia de ideas, pida a los participantes que 
propongan 4 a 8 medidas de adaptación al cambio climático 
(puede apoyar y guiar la discusión con la ayuda de las medi-
das listadas en la figura 4). 

4. Forme 2 grupos y distribuya equitativamente las medidas para 
que sean analizadas. 

5. Entregue un papelote a cada grupo. Indique que en el papelote 
deberán resumir las conclusiones de si las medidas analizadas 
son AbE o no, señalando los elementos que cumple o no.

6. Instruya que todas las personas deben analizar cada una de 
las medidas de adaptación respondiendo a las preguntas de 
la matriz de acuerdo a cada elemento y criterio. Indique que 
podrán hacer un resumen de los resultados en la hoja de pa-
pel bond.

7. Solicite que evalúen cada práctica siguiendo las instrucciones 
de la matriz paso a paso. En caso de que la respuesta sea SÍ, 
indique que deben pasar al siguiente nivel y así sucesivamen-
te. Si la práctica cumple los cinco criterios, entonces es consi-
derada una medida de Adaptación basada en Ecosistemas. 

 En caso de que la respuesta sea NO, los participantes deben 
leer el cuadro donde indica qué debería tener esa práctica 
para ser considerada una medida AbE.

8. Pida anotar en el papelote al frente de cada práctica si es una 
medida AbE o no.

9. Socialice los resultados del análisis de cada grupo con todos 
los participantes y promueva la interacción y preguntas entre 
los grupos.

Procedimiento

Bibliografía 
recomendada

 
 Viguera, B, Martínez- 
Rodríguez, R, Donatti 

C, Harvey, C y Alpizar, F. 
(2017). Cómo enfrentar 

el cambio climático desde 
la agricultura: Prácticas 

de Adaptación basada en 
Ecosistemas (AbE). Ma-
terial de fortalecimiento 
de capacidades técnicas 
del proyecto CASCADA. 

Turrialba. Costa Rica: 
Conservación Internacio-

nal-CATIE.  Disponible en: 
http://www.namacafe.
org/es/noticias/proyec-

to-cascada-ofrece-mate-
rial-de-capacitacion-pa-

ra-facilitar-la-adapta-
cion-al-cambio
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Las medidas AbE se consideran aptas, porque, al basarse en su 
mayoría en insumos locales, pueden ser usadas fácilmente sin 
necesidad de conocimiento tecnológico complejo o materiales difí-
ciles de conseguir, y no requieren de tantos recursos económicos 
como las medidas basadas exclusivamente en infraestructura gris. 

Por lo tanto, estas medidas deben ser baratas para su implementa-
ción, llevándolas a cabo sin depender mayormente de financiación 
externa y costosos insumos. 

Las medidas AbE deben ayudar a adaptarse tanto a largo plazo 
(por medio del aseguramiento de la provisión de los servicios eco-
sistémicos), así como a corto plazo, ayudando a la gente a ajus-
tarse a la variabilidad climática y mejorando la resiliencia de los 
ecosistemas ante eventos extremos (Viguera et al., 2017).

Para que podamos asegurarnos de que una práctica, actividad, ini-
ciativa, proyecto, enfoque, estrategia y/o medida sea AbE, es nece-
sario que cumpla con tres elementos y cinco criterios (FEBA, 2017). 

Conceptos e información importante

Elemento Criterio

Elemento A: la AbE ayuda a las 
personas a adaptarse al cambio 
climático.

Reduce las vulnerabilidades sociales y ambientales.

Genera beneficios sociales en el contexto de la adaptación 
al cambio climático.

Elemento B: la AbE hace un uso 
activo de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos.

Restaura, mantiene o mejora la salud ecosistémica.

Elemento C: la AbE forma parte 
de una estrategia de adaptación 
general.

Recibe el respaldo de políticas a múltiples niveles.

Apoya la gobernanza equitativa y mejora las capacidades.

Tabla 1.  Elementos y criterios de la AbE

Fuente: FEBA, 2017.

Bibliografía 
recomendada
 
FEBA (2017). Hacer que 
la adaptación basada en 
ecosistemas sea eficaz: 
un marco para definir 
criterios de cualificación 
y estándares de calidad. 
GIZ, IUCN. Disponible en: 
http://www.adaptation-
community.net/wp-con-
tent/uploads/2017/07/
FEBA_EbA_Qualifica-
tion_and_Quality_Crite-
ria_ES.pdf
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Elemento A: la AbE ayuda a las personas a adaptarse al cambio climático

Elemento B: la AbE hace un uso activo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Elemento C: la AbE forma parte de una estrategia de adaptación general

Elemento A: la AbE ayuda a las personas a adaptarse al cambio climático

Criterio 1: Reduce las 
vulnerabilidades sociales y 

ambientales

Debe abordar el cambio climático y la 
variabilidad climática actual y futura. Debe 
basarse en evaluaciones de riesgo climático 
con la finalidad de reducirlo tanto a nivel 
social como ambiental.

Debe proporcionar beneficios derivados de 
los servicios ecosistémicos como: seguridad 
alimentaria, refugios, reducción del 
riesgo, provisión de agua potable, captura 
de carbono, la provisión de fibras, y/o 
medicamentos.

Criterio 2: Genera beneficios sociales 
en el contexto de la adaptación al 

cambio climático

Debe comprender medidas como la 
conservación, el refuerzo y la restauración 
de infraestructuras naturales o el manejo 
sostenible de los ecosistemas. Es importante 
que la salud de los servicios ecosistémicos se 
mantengan y/o mejoren.

Criterio 3: Restaura, mantiene 
o mejora la salud ecosistémica

Debe operar a uno o más niveles (nivel local, 
nacional, regional, de paisaje y sectorial), 
debería integrarse en marcos de políticas 
existentes.

Criterio 4: Recibe el respaldo de 
políticas a múltiples niveles

Debe existir apropiación y participación 
por parte de los beneficiarios, así como 
una mejora de las instituciones relevantes, 
complementando una estrategia de desarrollo 
de capacidades.

Criterio 5: Apoya la gobernanza, 
equitativa y mejora las capacidades

Elemento B: la AbE hace un uso activo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Elemento C: la AbE forma parte de una estrategia de adaptación general

Materiales de apoyo

Figura 2. Elementos AbE

S

N

N

N

N

N

S

S

S

S
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Figura 3. Principios de aplicación de la AbE

Participación

Enfoque de género

Equidad

Culturalmente apropiado

Participación
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Evaluando el riesgo climático 
de nuestros ecosistemas 
Adaptado de: Renner y Salazar (2017). 

2.1. 

1 hora Salón 
o aula

• Papelotes.
• Marcadores de diferentes colores.
• Un rollo de cinta adhesiva.

• Valorar los ecosistemas priorizados con base en la evaluación,  
las amenazas climáticas, la exposición y la vulnerabilidad de los 
ecosistemas.

• Aprender a aplicar la ecuación para medir el riesgo climático. 

En esta actividad los participantes aprenderán a evaluar el riesgo climático 
de los ecosistemas priorizados (naturales o humanos), valorando las ame-
nazas climáticas, la exposición y la vulnerabilidad de los mismos.

Resumen

Objetivos

UNIDAD 2. 
Adaptación basada en Ecosistemas: 
una alternativa ideal

MaterialesLugarTiempo
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1. Pida a los participantes que escojan 3 de las amenazas climáti-
cas más importantes observadas en su comunidad y márquelas 
en la primera columna de un papelote que contenga la tabla 2 
aquí abajo (si los participantes no son de la misma comunidad/
ciudad, escoja la comunidad/ciudad de la que proviene la ma-
yor parte de los participantes para realizar el ejercicio).

2. Luego pida evaluar los factores del riesgo climático prioriza-
do, siguiendo el esquema de la siguiente tabla, con los valo-
res 1, 2 o 3; en donde: 1 representa baja, 2 es media y 3 es 
alta respectivamente para cada factor evaluado.

3. Anote las respuestas en el casillero donde corresponda, si usa 
tarjetas anote una idea por tarjeta.

4. Para evaluar la amenaza haga una lluvia de ideas realizando 
las siguientes preguntas:

 ¿Con qué frecuencia y duración la amenaza climática 
puede afectar al  ecosistema? ¿Qué tan graves pue-
den ser sus efectos?

Recuerde el análisis de la actividad 2.4. del Módulo 2,  
y sus respectivos resultados

Procedimiento

Tabla 2. Matriz de evaluación del riesgo climático de los  
         ecosistemas priorizados

Ecosistema priorizado:  (anotar el nombre del ecosistema)
Riesto climático = amenzas + exposición + vulnerabilidad (sensibilidad - capacidad adaptativa)

Amenaza climática
Vulnerabilidad: Riesgo  

Climatico 
TotalExposición Sensibilidad Capacidad adaptativa

Descripción Calificación Descripción Calificación Descripción Calificación Descripción Calificación

Amenaza Amenaza

Amenaza Amenaza

Amenaza Amenaza



16

 

5. Para evaluar la exposición realice la siguiente preguntas:

 ¿Qué tan expuesto están los ecosistemas y sus comu-
nidades a las amenazas potenciales? Analizando en 
particular la geografía, la topografía y la ubicación 
de los ecosistemas y sus comunidades.

6. De igual manera para evaluar la sensibilidad (que es una de 
las dos funciones de la vulnerabilidad) realice la siguiente 
pregunta:

 ¿Cuáles son las características del ecosistema o agro-
ecosistema que lo hacen susceptible a los efectos ad-
versos de la amenaza climática priorizada?

 Su tarea es guiar a los participantes a que identifiquen las 
propiedades del ecosistema que influyen en la magnitud del 
impacto de la amenaza climática, por ejemplo: 

 • Capacidad del suelo para resistir la erosión o pérdida  
 de la fertilidad

 • Cobertura del suelo
 • Falta de diversidad de especies
  

Otros factores pueden ser alterados a través de la actividad 
humana, como por ejemplo:

 • Sistema de labranza
 • Manejo del agua
 • Agotamiento de los recursos naturales 
 • Presión de la población 
 • Destrucción masiva de los árboles
 • Pérdida de la conectividad 
 • Pérdida de la biomasa 
  Agua y suelo contaminados

7. Para evaluar la capacidad adaptativa (que es la segunda fun-
ción de la vulnerabilidad) realice las siguientes preguntas a 
los participantes o coloque las preguntas para referencia de 
los mismos cerca de su área de trabajo: 

Procedimiento

Bibliografía 
recomendada

 
 GIZ. (2016). El 
libro de la vulnerabilidad. 
Conceptos y lineamientos 
para la evaluación estan-

darizada de la vulnerabili-
dad. Disponible en: 

http://www.adaptation-
community.net/?wp-

fb_dl=269
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• ¿Cuál es la capacidad del ecosistema expuesto de cambiar 
para resistir a la amenaza climática?

• ¿Hay conocimientos o experiencias que podrían ayudarle a la 
adaptación?

• ¿Existe opciones o técnicas disponibles y factibles que po-
drían mejorar la capacidad adaptativa?

• ¿Cómo contribuye el entorno institucional a la capacidad de 
adaptación?

• ¿Qué recursos económicos y financieros están disponibles 
para mejorar la capacidad de adaptación o para implementar 
las medidas de adaptación?

 En la identificación de las capacidades de adaptación, lo prin-
cipal es que los factores de la capacidad adaptativa contribu-
yan a reducir la vulnerabilidad. 

8. El siguiente paso es valorar el riesgo climático del ecosistema 
priorizado. Pida a los participantes que califiquen la amena-
naza, exposición y sensibilidad del ecosistema ante la amena-
za climática con valores del 1 al 3, siendo: 1 baja, 2 media y 3 
alta;  y también su capacidad adaptativa con la misma escala 
(sólo que esta es inversamente proporcional a los elementos 
anteriores es decir 1 es baja y 3 es alta capacidad). Pídales 
que anoten una sola calificación en el casillero respectivo.

9. Pida aplicar la siguiente fórmula para valorar el riesgo climá-
tico del ecosistema. 

 Exposición + Sensibilidad – Capacidad adaptativa 
=  Vulnerabilidad

10. Una vez aplicada la fórmula, si el resultado del riesgo climá-
tico es menor o igual a 3 entonces el riesgo climático será 
BAJO; si el resultado está entre 4 y 6 el riesgo climático será 
MEDIO; y, si es mayor a 7 entonces el riesgo climático será 
ALTO.

Procedimiento

iesgo climático= 
amenaza + exposición + vulnerabilidad (sensibilidad – capacidad  adaptativa)  

Bibliografía 
recomendada
 
MAE. (2014). Guía expli-
cativa para la aplicación 
de los lineamientos 
generales para planes, 
programas y estrategias 
de cambio climático de 
gobiernos autónomos 
descentralizados y la in-
clusión de consideracio-
nes del cambio climático 
en el proceso de actua-
lización de los PDOT. 
Quito, Ecuador: MAE.

GIZ y EURAC (2017). 
Risk Supplement to the 
Vulnerability Sourcebook. 
Guidance on how to 
apply the Vulnerability 
Sourcebook’s approach 
with the new IPCC AR5 
concept of climate risk. 
Bonn: GIZ.
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Conceptos e información importante

El riesgo climático es la probabilidad de impactos socioeconó-
micos y ambientales por eventos climatológicos.

Amenazas climáticas son fenómenos climáticos que pueden 
ocurrir en un lugar como resultado del cambio climático y que 
tienen el potencial de generar impactos climáticos.

La vulnerabilidad es la predisposición que tiene un sistema de 
ser afectado de forma negativa ante una amenaza la vulnerabilidad 
esta determinada por la sensibilidad y la capacidad adaptativa.

• La sensibilidad del sistema es la predisposición de las comu-
nidades, la infraestructura o un ecosistema de ser afectado 
por una amenaza debido a sus condiciones.

• La capacidad de adaptación, son las acciones y medi-
das encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas 
naturales y humanos ante los efectos reales o esperados del 
cambio climático.

La exposición es la presencia de personas, medios de vida, espe-
cies, ecosistemas, servicios, recursos, infraestructura, valores eco-
nómicos, sociales o culturales en sitios que pueden ser afectados 
negativamente.   
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Este análisis debe realizarse para todas las comunidades esencia-
les de de cada área de intervención con la finalidad de identificar 
las medidas de adaptación que deberían aplicarse en cada una.

Riesgo climático =  
Amenazas + Exposición + Vulnerabilidad  (Sensibilidad - Capacidad Adaptativa) 

Es esencial evaluar el riesgo climático de las comunidades, pues 
sólo este análisis permite entender qué tan afectados pueden 
ser los mismos ante las amenazas climáticas específicas que se 
enfrentan. Para ello, es necesario aplicar la siguiente ecuación:

Conceptos e información importante
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Identificando medidas 
de adaptación AbE 
Adaptado de: Renner y Salazar (2017). 

2.2. 

• Identificar los impactos biofísicos y socio-económicos potenciales 
productos de la amenaza climática analizadas.

• Seleccionar medidas de Adaptación basadas en Ecosistemas de po-
tencial utilidad para reducir el riesgo climático de las comunidades

 en estudio frente a la amenaza analizada.

En esta actividad se identificarán los impactos biofísicos y socio-económi-
cos potenciales sobre las comunidades, y las medidas de adaptación que 
puedan reducir el riesgo climático frente a la amenaza planteada así como  
los impactos identificados. 

Resumen

Objetivos

1 hora Salón 
o aula

• Papelotes de la actividad donde se 
evalúa la vulnerabilidad.

• 4 papelotes.
• Marcadores de diferente color.
• Un rollo de cinta adhesiva.
• Círculo con el listado de las medidas AbE 

(ver en sección material de apoyo). 

MaterialesLugarTiempo
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1. Pida a los participantes que dibujen en papelotes una ma-
triz como se muestra en la Tabla 3 y que marquen arriba el 
nombre de la comunidad/ciudad que seleccionaron para la 
anterior actividad.

2. Pida que anoten en la primera columna las 3 amanazas cli-
máticas priorizadas en la actividad anterior con su correspon-
diente valoración del riesgo climático. 

3. Luego, mediante lluvia de ideas solicite que evalúen los impac-
tos biofísicos del ecosistema (segunda columna), para realizar 
esto se debe tomar en consideración los resultados del riesgo 
climático evaluado en la anterior actividad.

4. Mediante lluvia de ideas pida evaluar los impactos socioeconó-
micos (tercera columna) que se espera como resultado del cam-
bio climático y de los impactos biofísicos. También debe tomar en 
cuenta, en este paso, los resultados de la anterior actividad.

5. Luego, solicite a cada grupo que propongan medidas de adapta-
ción (cuarta columna) que puedan reducir el riesgo climático con 
respecto a los impactos (al menos 3 medidas AbE por amenaza).

6. Recuerde a los participantes que pueden revisar el listado de 
opciones de Adaptación basada en Ecosistemas (ver figura 4) 
para tener ideas de medidas.

7. Para concluir resalté que las medidas de AbE son bastante 
más simples de implementar y logran mayores beneficios a un 
costo mucho menor que las medidas de adaptación basadas 
exclusivamente en infraestructura gris.

Procedimiento

Bibliografía 
recomendada
 
Fröde, B. (2011). Inte-
grando la adaptación al 
cambio climático en la 
planificación del desa-
rrollo. Una capacitación 
práctica basada en la 
Guía sobre políticas 
de la OCDE. Eschborn, 
Alemania: GIZ. Dispo-
nible en: http://www.
adaptationcommunity.
net/?wpfb_dl=283%20
target=
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Comunidad/ciudad de análisis:

Amenaza 
priorizada

Impactos potenciales
Medidas de 
adaptación

Impactos  
biofísicos

Impactos 
socio- 

económicos

Conceptos e información importante

Tome en cuenta que cada amenaza puede o no causar un 
impacto, tanto biofísico como social, según el nivel de exposi-
ción y de vulnerabilidad (sensibilidad y capacidad adaptativa) 
del sistema. Por ejemplo, los eventos fuertes de lluvia (ame-
naza) en combinación con fuertes pendientes (exposición) 
y suelos con poca cobertura vegetal e infraestructura cons-
truida de material frágil (sensibilidad), y poblaciones que no 
cuentan con sistemas sólidos de alerta temprana (capacidad 
adaptativa) darán lugar a deslaves destructores (impacto). Los 
impactos del cambio climático pueden formar una cadena de 
impactos, desde el impacto directo (por ejemplo, un deslave) 
a impactos indirectos (por ejemplo: perdidas de cultivos, des-
trucción de infraestructura), que se extienden desde la esfera 
biofísica a la esfera social  (GIZ, 2016). 

Tabla 3. Identificación de medidas de AbE

Bibliografía 
recomendada

 
 GIZ. (2016). El 
libro de la vulnerabilidad. 
Conceptos y lineamientos 
para la evaluación estan-

darizada de la vulnerabili-
dad. Disponible en: http://
www.adaptationcommu-

nity.net/?wpfb_dl=269
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• Árboles para sombra 
• Compostaje 
• Abonos y pesticidas orgánicos 
• Combinar cultivos con especies que alejen 
   plagas o mejoren el suelo 
• Cercas vivas
• Protección de pendientes, quebradas y 
   orillas

Si
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as
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s

Protección de fuentes

• Alejar ganado
• Proteger orillas
• Reforestación de orillas

Protección de vías y viviendas

• Alejar ganado
• Proteger orillas
• Reforestación de orillas

Forestería

• Tala sólo de algunos árboles 
para permitir recuperación

• Uso de sogas o animales 
para no dañar el suelo

Ganadería sustentable

• Abrevaderos para 
proteger orillas

• Tabulación para 
recuperación de pastos

• Árboles para sombra

Cultivos

Conservación

• Crear áreas protegidas
• Guardaparques
• Restringir caza y tala

Restauración

• Revegetación y reforestación
• Cercas para permitir 

regeneración natural

Figura 4. Ejemplos de medidas AbE que se pueden aplicar en sistemas naturales y humanos
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2.3. 

45 minutos Salón 
o aula

• Impresión plastificada para cada participante del 
gráfico de tela araña de la sección de materiales 
de apoyo. 

• Papelotes.
• Marcadores.
• Listado de las opciones de adaptación de la  

anterior actividad por grupo.
• Cartón de 50 cm de diámetro con la figura 6 

impresa encima.
• Tachuelas de colores.
• Lanas de colores 1,5 m. cada una.

En esta actividad los participantes seleccionarán las medidas de Adapta-
ción basadas en Ecosistemas más adecuadas que reduzca el riesgo climáti-
co de las comunidades. La identificación y priorización de las medidas se 
realizará a través de la evaluación de doce criterios propuestos.

• Seleccionar medidas de Adaptación basadas en Ecosistemas más 
adecuadas para reducir el riesgo climático de las comundades.

Resumen

Objetivo

MaterialesLugarTiempo

Priorizando las medidas AbE
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1. Entregue a cada participante una impresión plastificada de la 
matriz de critérios para la priorización de medidas AbE incluida 
en la sección materiales de apoyo (tabla 4 que puede ser im-
presa al otro lado de la figura 2 con la matriz de identificación 
de las medidas AbE usada en la actividad 1.2 de este módulo).

2.  Escoja una de las amenazas climáticas más importantes que 
se evidenciaron en la actividad anterior y tres a cuatro de las 
medidas AbE propuestas para enfrentarla.

3. Organice a los presentes en grupos de 3 a 5 personas y entre-
gue a cada grupo un cartón con la figura 6 impresa encima.

4. Pida a los participantes de cada grupo que califiquen individual-
mente cada medida de adaptación del 1 al 4 frente a los 12 
criterios ambientales, sociales, económicos y políticos – institu-
cionales con marcadores indelebles en la lámina plastificada. 

5. Solicite a los grupos que calculen el promedio de las califi-
caciones de cada medida y que una persona del grupo vaya 
colocando una tachuela de un mismo color en cada criterio 
(sobre la línea) en la tela de araña dibujada en el cartón.

6. Amarre una lana de un color similar a las tachuelas alrededor 
de cada una con la finalidad de evidenciar las calificaciones 
de la misma. Solicite que repitan el mismo ejercicio con la otra 
medida utilizando tachuelas y lanas de un color diferente.

7. Pida que cada grupo exponga sus reflexiones sobre cada me-
dida analizando comparativamente en función de los criterios: 
ambientales, sociales, económicos y político – institucionales 
y que viertan sus criterios sobre cuál resultaría más conve-
niente para la amenaza y el sistema en estudio. Promueva la 
interacción del otro grupo haciendo preguntas y comentarios.

8. Finalice la actividad reflexionando sobre la importancia de 
analizar puntualmente el beneficio que aportaría cada medi-
da para reducir la vulnerabilidad y los impactos con base en 
los distintos grupos de criterios propuestos.

9. Se puede recomenzar el ejercicio una o dos veces más para 
analizar las mediadas AbE más adecuadas para las otras 
amenazas climáticas priorizadas en la actividad anterior.

Procedimiento

Bibliografía 
recomendada
 
Gómez, F. (2017). 
Priorización de Medidas 
AbE para Colombia. GIZ. 
Disponible en: http://
para-agua.net/extras/AbE/
AbE%20-%20Colom-
bia%20-%20Felipe%20
Go%CC%81mez%20
Villota.pdf
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Estado del 
ecosistema

Mejora 
medios de 

vida

Uso 
sostenible

Participación 
social

Atención a los más 
vulnerables

Escalabilidad

Sostenibilidad 
financiera

Provisión de servicios 
ecosistémicos

Reducción de riesgos 
climáticos

Culturalmente  
apropiada

Beneficios a 
corto plazo

Costo 
eficiencia

Reforestación 
protectora

Cosecha de 
agua

Uso eficiente y 
ahorro H2O

Restauración bosques 
de galería

Figura 5 Ejemplo de análisis comparativo de las medidas AbE priorizadas 
Fuente:  Adaptado de Gómez (2017).
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Los 12 criterios de priorización de medidas AbE propuestos por 
el Programa Regional “Estrategias de Adaptación al Cambio Cli-
mático Basadas en Ecosistemas en Colombia y Ecuador”, están 
agrupados en cuatro grupos: ambientales, sociales, económicos y 
político-institucionales con igual número de condiciones en cada 
uno, de manera que todos tienen igual peso. La selección de la 
mejor medida por tanto, está en función de estos ámbitos depen-
diendo de su importancia frente al problema a solventar, las cir-
cunstancias específicas, y demás características primarán unos 
criterios o ámbitos sobre los otros o la combinación de éstos.

Conceptos e información importante

Criterios

Ambientales

1. ¿La medida mejora el estado o funcionamiento del ecosistema?

2. ¿La medida mejora el uso sostenible o la gestión de los ecosistemas?

3. ¿La medida mejora la provisión de servicios ecosistémicos?

Sociales

4. ¿La medida atiende a los más vulnerables?

5. ¿La medida reduce los riesgos climáticos?

6. ¿La medida estimula la participación social?

Económicos

7. ¿La medida tiene co-beneficios socio-económicos que mejoran los  
    medios de vida de los beneficiarios?
8. ¿La medida es costo eficiente? (aporta el mayor beneficio posible  
     al mayor número de personas por el menor costo posible)

9. ¿La medida cuenta con mecanismos para sus sostenibilidad financiera?

Político- 
institucionales

10. ¿La medida es culturalmente apropiada y está adaptada a la realidad  
      local y nacional?

11. ¿La medida es escalable y/o replicable?

12. ¿La medida puede generar algunos beneficios en el corto plazo?

Tabla 4. Criterios para la priorización de medidas AbE

Fuente: Adaptado de Gómez, F. (2017). 



Priorización de medidas AbE

Seleccione las medidas AbE que piensa podrían implementarse en su pro-
yecto (no más de 4 a la vez) y valórelas de 0 a 4 (con números enteros) en 
función de los 12 criterios que contiene el siguiente gráfico. Posteriormen-
te trace una línea de un color diferente para poder comparar las medidas 
entre sí y priorizar las más convenientes a cada necesidad y condición.

Materiales de apoyo
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2,5

3,5

1. Estado del 
ecosistema

7. Mejora 
medios de vida

2. Uso sostenible 
de la biodiversidad

6. Participación 
social

4. Atención a los 
más vulnerables

11. Escalabilidad

9. Sostenibilidad 
financiera

3. Provisión de 
servicios ecosistémicos

5. Reducción de riesgos 
climáticos

10. Culturalmente 
apropiada

12. Beneficios 
al corto plazo

8. Costo- 
eficiencia

Figura 6. Priorización de medidas AbE 
Fuente: Adaptado de Gómez, F. (2017).
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Analicemos un caso de AbE en la práctica3.1. 

45 minutos Salón 
o aula 

• Copias del artículo “Restauración del territorio 
fluvial como prevención a las inundaciones”. 
que se encuentra en el material de apoyo”. 

• Papelotes.
• Marcadores.

• Conocer una experiencia de otro país donde se busca reducir los 
efectos del cambio climático recuperando ecosistemas naturales.

En esta actividad los participantes conocerán de un caso y podrán encon-
trar medidas de AbE.

Resumen

Objetivo

UNIDAD 3. 
La AbE en la práctica

MaterialesLugarTiempo
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Procedimiento

1. Pida a los participantes que se junten en parejas.

2. Entregue a cada pareja de participantes una impresión del 
artículo “Restauración del territorio fluvial como prevención a 
las inundaciones” (ver material de apoyo en la página siguiente) 
y pídales que lo lean y respondan las siguientes preguntas:

a. ¿Qué medidas de infraestructura conoce que se hayan 
hecho en su región para prevenir inundaciones? 

b. ¿Qué actividades creen que implica la restauración del terri-
torio fluvial?

c. ¿Por qué la restauración de las orillas puede prevenir inun-
daciones?

d. ¿Cuáles son las ventajas de medidas de infraestructura 
verde/natural (como la restauración y la conservación fluvial) 
comparado con las medidas de infraestructura gris (como 
diques, muros de contención y represas) para prevenir inun-
daciones?

3. Pida a cada pareja que presente a la clase su respuesta a una 
de las preguntas.
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Restauración del territorio fluvial como 
prevención a las inundaciones.

Algunos ejemplos

Caso 1. Estudio de alternativas de actuación de restauración de 
ríos y defensa frente a inundaciones en la confluencia del Ar-
ga-Aragón: Plan de restauración ecológica. Gobierno de Navarra.

El servicio del Agua del Gobierno de Navarra promovió la realización de 
un estudio de alternativas para la mejora del espacio fluvial y la reducción 
del riesgo de inundación en el Arga y el Aragón.  Este estudio tiene como 
objetivo la definición del plan de acción frente a inundaciones bajo crite-
rios de restauración fluvial dentro de los cuales se incluye la recuperación 
de hábitat de visión europeo, especie prioritaria y centro de atención del 
proyecto LIFE+ que financiará las actuaciones.  La zona de influencia del 
estudio es la confluencia de los ríos Arga y Aragón, abarcando los términos 
municipales de Falces, Peralta, Funes, Caparroso, Marcilla y Villafranca.
Con la planificación propuesta se han generado 25 anteproyectos dirigi-
dos a la recuperación del espacio y la dinámica fluviales a la vez que se 
minimizan los efectos adversos de las inundaciones en las poblaciones.  
Las diferentes medidas tomadas van desde el retranqueo de motas, recu-
peración de meandros, recuperación de antiguos cauces, cambios de usos 
de suelo y generación de hábitat para especies protegidas, entre otras.  
Las simulaciones hidráulicas en dos dimensiones han permitido hacer una 
evaluación conjunta de las diferentes alternativas consideradas con gran 
nivel de detalle facilitando la toma de decisiones en los puntos clave del 
proyecto.

Este proyecto al igual que otros de esta índole se ha llevado a cabo con 
el apoyo de un proceso de participación pública a nivel local liderado por 
el Gobierno de Navarra a través del Centro de Recursos Ambientales 
de Navarra (CRANA).

Materiales de apoyo
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Apertura de cauce y eliminación de barreras
Bandas riparias - tendido de taludes
Cauce activo para Q a determinar
Cauce de alivio
Pase elevado

Propuestas de solución para este ámbito. 
César Pérez 2011. SEMINARIO “Gestión 
local y participativa del agua y de los  ríos del 
Sudoeste Europeo” (CRANA).

Crecida del 3 de abril del 2007 en la confluencia 
del Arga y del Aragón con periodos de retorno 
menores a 10 años.  César Pérez, 2011. SEMI-
NARIO “Gestión local y participativa del agua y 
de los ríos del Sudoeste Europeo” (CRANA).

Arga Q=910 m3/s

3 de abril de 2007

Aragón Q=1394 m3/s

Caso 2. Proyecto de restauración del Enclave Natural. 
(EN-28) SOTO DE LOS TETONES, en Tudela. Gobierno de Navarra.

Soto de los Tetones: aspecto antes y después de la restauración.

2003

2010



Caso 3. Restauración ecológica del entorno fluvial del monas-
terio cisterciense de Santes Creus (Rio Galá, Tarragona): la recu-
peración morfofuncional de meandros confinados bajo el prin-
cipio de mínima intervención. MN CONSULTORS. Diputación de 
Tarragona (2011)

Los meandros confinados y libres de ocupaciones ofrecen una oportuni-
dad singular para ensayar medidas de restauración desarrollaadas bajo el 
principio de mínima intervención y estudiar los procesos naturales de recu-
peración ecológica.  Ha sido aprovechada la recuperación del excepcional 
entorno fluvial del monasterio cisterciense de  Santes Creus para expe-
rimentar técnicas de reconstrucción morfo-funcional de grandes fondos 
aluviales de tipo meandriforme fuertemente desestructurados, avanzando 
en la comprensión de los procesos de generación ecológica de dichas for-
maciones bajo regímenes marcadamente mediterráneos.

Ortoimágenes mostrando el estado previo a la resturación (2010), –sobre 
el cual se simboliza el lecho de 1989 (azul), el sistema de doble escollera 
(rojo),  las balsas de lagunaje excavadas sobre los antiguos depósitos (lila), 
y (B) el tramo ya restaurado (mayo, 2011).

Estado previo Estado tras la restauración
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Estudio de caso

Realizar un ejercicio para analizar el estudio de caso descrito en el 
documento de lectura: Actividades de AbE en los Andes Colombianos.

• Pedir a los participantes que se dividan en grupos y lean detenidamente el 
estudio de caso que se encuentra en la página 48 del documento de lectura 
(30 minutos).  

• A continuación, entregar a cada grupo las preguntas para el estudio de caso 
listadas más abajo, y pedirles que las respondan.  Las respuestas pueden ser 
escritas en un cuaderno o papelógrafo.

• Pedir a los participantes que se dividan en grupos y lean detenidamente el 
estudio de caso (30 minutos).  

• A continuación, entregar a cada grupo las preguntas para el estudio de caso 
listadas más abajo, y pedirles que las respondan.  Las respuestas pueden ser 
escritas en un cuaderno o papelógrafo.

• Finalmente, pedir que un representante de cada grupo exponga las respues-
tas del grupo a las preguntas en frente de los demás grupos.

35

Preguntas para el estudio de caso: 

Concluya con ideas y recomendaciones sobre las respuestas. 

4. ¿Quiénes deberían aportar al proceso?

3. ¿Qué información adicional hace falta?

2. ¿Cuáles medidas AbE se podría aplicar en su región y de qué manera?

1. ¿Se podría extrapolar la información del estudio de caso a su región? 
¿Qué ajustes deberían realizarse?



Cuestionarios de evaluación del estado 
de los participantes antes y después  
del Programa

Anexo 
1

36

Conocimientos

1. ¿Cuál es la principal amenaza para la biodiversidad en el país?

La agricultura y la ganadería.

La fragmentación y pérdida de hábitat.

La sobreexpotación de los recursos naturales.

2. ¿Qué tipos de servicios ecosistémicos existen?

Pasados, presentes y futuros.

De aprovisionamiento y soporte.

De aprovisionamiento, de regulación, culturales y de soporte.

3. ¿Qué es el calentamiento global?

Es el fenómeno gracias al cual contamos con una temperatura adecuada en la Tierra.

Es el efecto contrario al efecto invernadero.

Es el aumento de la temperatura de la Tierra debido a la elevada concentración de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Grupo Técnicos 

Estimados participantes, agradecemos su colaboración al dedicarle aproximada-
mente 15 minutos de su tiempo a responder sinceramente al siguiente cuestionario. 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas para evaluar el 
impacto del Programa de Desarrollo de Capacidades Manabí sAbE.

Cuestionario de evaluación del impacto del programa  
de desarrollo de capacidades sobre  

Adaptación basada en Ecosistemas Manabí sAbE
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Conocimientos

4. ¿Qué es vulnerabilidad?

Es la desventaja de las personas que habitan en las zonas de mayor riesgo climático.

Es la propensión o predisposición a ser afectado negativamente por el cambio 
climático.

Es el resultado de las personas con alto nivel de exposición al cambio climático.

5. ¿En qué se fundamenta la Adaptación basada en Ecosistemas?

En aprovechar al máximo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para redu-
cir la resiliencia frente a los cambios climáticos.

En mantener al mínimo la vulnerabilidad y optimizar los servicios ecosistémicos.

En utilizar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para mantener la resilien-
cia y disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones y los ecosistemas a los cambios 
climáticos.

6. ¿Cuál es el ciclo de implementación de las medidas AbE? 

1. Recopilación de información de base, 2.Evaluación de vulnerabilidad y riesgos, 
3. Selección de medidas, 4. Implementación y 5. Evaluación. 

1. Evaluación, 2. Análisis de vulnerabilidad y riesgos, 3. Recopilación de información 
de base, 4. Selección de medidas, 5. Implementación.

1. Implementación, 2 Recopilación de información de base, 3. Selección de medi-
das, 4. Análisis de vulnerabilidad y riesgos, 5. Evaluación.

7. ¿De qué manera se puede incorporar exitosamente el enfoque AbE en la 
     gestión de instituciones públicas y privadas con influencia en los territorios?

Permitiendo que cada institución lidere el campo acorde a su misión institucional.

Estableciendo la transversalización del enfoque AbE en la gestión de las institucio-
nes, buscando sinergias y acuerdos.

Rigiéndose a los lineamientos establecidos por las autoridades e instituciones a 
cargo de la planificación nacional.

8. ¿Qué consideración de ordenamiento territorial es esencial para  
      incorporar el enfoque AbE en un territorio?

Que se aplique dentro de la jurisdicción territorial de la comunidad, parroquia, 
cantón o provincia. 

Que se aplique en las áreas dedicadas a conservación dentro de cada jurisdicción 
territorial.    

Que se aplique en función de la potencialidad de uso del suelo y de los instrumentos 
vigentes de ordenamiento territorial en los respectivos niveles político-administrativos.
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9. ¿De qué manera se puede conservar o recuperar más eficientemente los   
     servicios ecosistémicos de un territorio?

Conservando y protegiendo los ecosistemas naturales.

Fomentando la producción agropecuaria y el agrocomercio.

Estableciendo políticas, resoluciones y ordenanzas.

10. ¿Cuál de las siguientes acciones es la deseable?

Adaptarnos a los cambios climáticos y mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Cambiar el uso del suelo y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Adaptarnos al cambio climático y mantener las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

11. ¿Cuál debería ser el enfoque de la gestión de los sistemas productivos  
      locales?

Incrementar la producción agrícola y ganadera usando los medios que estén a 
nuestro alcance para hacerla competitiva.

Fortalecer y diversificar los medios de vida sin poner en riesgo los servicios ambien-
tales, la salud y la economía de los pobladores locales.

Dotar de todos los servicios ambientales que requieren los sistemas productivos 
para garantizar su competitividad.

12. ¿De qué depende que se logren establecer acuerdos consensuados de  
       incorporación del enfoque AbE en los territorios?

De la voluntad y compromiso de todos los actores implicados en la gestión del 
territorio para coordinar agendas e impulsar un estilo de desarrollo sustentable y 
respetuoso de la naturaleza comprendiendo que el ser humano es parte de ella.

De la capacidad de inversión de recursos económicos desde las instancias nacio-
nales a los territorios a fin de que puedan ser usados de manera coherente y 
coordinada entre las instituciones responsables de la gestión territorial.

De la agenda política del gobierno central y las disposiciones y regulaciones que 
se emitan para las intervenciones en los territorios. 

Conciencia
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13. ¿Qué acciones prácticas se pueden desarrollar en su trabajo para evitar  
      promover el cambio de uso del suelo?

Promover la conservación de los ecosistemas naturales y la optimización de los 
sistemas productivos.  

Intensificar la agricultura y la urbanización.  

Fomentar la ganadería a gran escala para reducir la ampliación de la frontera agrícola.

14. ¿Qué haría usted con los remanentes de bosque nativo en su territorio?

Mantenerlos al mínimo de manera que no afecten al desarrollo de la región.

Reducir la fragmentación y fomentar la conectividad de los ecosistemas nativos.

Reducir la conectividad a fin de que se mantenga la variabilidad de los ecosistemas.

15. ¿De qué manera se puede fomentar que la gente reduzca el calentamiento  
      global?

Fomentando la gestión integrada de recursos hídricos.

Enseñando a la gente como deben adaptarse al cambio climático.

Promoviendo la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero en 
todas las actividades humanas.

16. ¿Cómo se puede lograr que la ciudadanía en Manabí actúe conscientemente      
       para adaptarse al cambio climático aplicando el enfoque AbE?

Promoviendo que se convierta en una política de gobierno. 

Concienciando, educando y promoviendo su incorporación paulatina en los dife-
rentes sectores a través de acciones coordinadas de múltiples instituciones y  
distintos medios.

Estableciendo y aplicando fuertes multas y sanciones a los infractores.

Prácticas

Nombre:     

Edad:            20 a 30 años            31 a 40 años            41 a 50 años          

           51 a 60 años             61 a 70 años

Género:         Masculino             Femenino 

Institución:     

Profesión:   

Cargo:         Fecha:

Datos de el/la  
participante
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